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ANEXO III
DECLARACION RESPONSABLE DE CADA EMPRESA/ENTIDAD PARTICIPANTE EN EL
PROYECTO

D............................................................................................................................................................
con N.I.F. Nº ...................................................................actuando como representante de la
empresa/entidad………………………………………………………suscribe, conoce y acepta las
condiciones generales de las subvenciones reguladas por el Decreto 95/2017, de 27 de junio (DOE
núm 126, de 3 de julio) declara ante la Administración Pública que todos los datos expuestos en
esta solicitud son correctos y veraces.
Declara que la empresa/entidad referida cumple con todos los requisitos para alcanzar la condición
de beneficiario conforme a lo indicado en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el sentido de:
No haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de
caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
No ha solicitado la declaración de concurso, ni ha sido declarada insolvente en cualquier
procedimiento, ni hallarse declarada en concurso, no está sujeta a Intervención Judicial o haber
sido inhabilitada conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación
fijado en la sentencia de calificación del concurso.
No ha dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la administración.
No está incurso la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que
ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley
3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del
Estado; de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la
misma o en la normativa autonómica que regula estas materias.
No tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso
fiscal.
Se halla al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
No ha sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones, en virtud de norma con rango de Ley.
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DECLARACION DE MINIMIS (Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre):

Ƒ NO haber solicitado o recibido ayudas y subvenciones acogidas a la normativa de mínimis,
durante los tres últimos ejercicios fiscales (el actual y los dos anteriores).
Ƒ Haber solicitado o recibido las ayudas y subvenciones acogidas al régimen de mínimis que
se mencionan a continuación, durante los tres últimos ejercicios fiscales (el actual y los dos
anteriores):

ORGANISMO

CONVOCATORIA (1)

EXPEDIENTE (2)

S/C (3)

FECHA (4)

IMPORTE

(1) Orden de convocatoria de la ayuda o subvención solicitada y/o cobrada de otros organismos.
(2) Número de expediente; de no conocerse el código de expediente, no cumplimentar.
(3) Indicar situación actual de la ayuda; S (solicitada), C (cobrada)
(4) Fecha de solicitud o resolución de concesión de la ayuda.

PERTENENCIA A GRUPO DE EMPRESAS
Las empresas (cada una de ellas) que participan en el proyecto (indicar a ó b):
a) No pertenece a ningún grupo de empresas.
b) Pertenece al grupo de empresas denominado: ....................
En este último caso deberá indicar:
No concurren a estas ayudas de la presente orden otras empresas del Grupo que se
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio
Concurren a estas ayudas de la presente orden otras empresas del Grupo que se encuentren
en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio (indicar nombre de las
otras empresas).
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DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA RECABAR CERTIFICADOS Y OTRAS
INFORMACIONES.
La Administración de oficio consultará los datos que según la presente orden se necesitan para su
tramitación. Si no se desea que la Administración lo haga y se opta por presentar los documentos
necesarios por parte del ente solicitante, deberá marcar para denegar la consulta de oficio En el
caso de que los interesados marquen, deberá aportarse junto con la solicitud la referida
documentación, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ƒ Deniego autorización a la Dirección General de Empresa y Competitividad a obtener
directamente los datos que acrediten que las entidades solicitantes se encuentran al corriente de
sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado.
Ƒ Deniego autorización a la Dirección General de Empresa y Competitividad a obtener
directamente los datos que acrediten que las entidades solicitantes se encuentran al corriente de
sus obligaciones fiscales con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Ƒ Deniego autorización a la Dirección General de Empresa y Competitividad a obtener
directamente los datos que acrediten que las entidades solicitantes se encuentran al corriente de
sus obligaciones frente a la Seguridad Social.
Ƒ Deniego autorización a la Dirección General de Empresa y Competitividad a obtener
directamente los datos relativos a la vida laboral de las entidades solicitantes de la ayuda
En

,a

de

de

Fdo:

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Consejería de Economía e Infraestructuras con domicilio en
Paseo de Roma, s/n. Módulo D 1ª Planta de Mérida, le informa que los datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. La Consejería de Economía e Infraestructuras, de
conformidad con el artículo 8.2.e) del Decreto 125/2005, de 24 de mayo, por el que se aprueban medidas para la mejora
de la tramitación administrativa y simplificación documental asociada a los procedimientos de la Junta de Extremadura,
asegurará el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal contenidos en este formulario, y el adecuado uso
de los mismos.De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, así como en el Reglamento (UE) 2016/679, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas y a la libre circulación de
estos datos, y conforme al procedimiento establecido, sobre los datos suministrados pueden ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, oposición, cancelación y portabilidad de datos que consideren oportuno los interesados.
Las autoridades, funcionarios y empleados públicos al servicio de la Junta de Extremadura que tengan acceso a los datos
e información aportados quedan obligados a su adecuado uso y a guardar el más estricto sigilo respecto de su contenido.
La transgresión de este deber les hará incurrir en las responsabilidades que proceda, así como al sometimiento al ejercicio
de las competencias que corresponden a la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo previsto en
el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, la Ley Orgánica 3/2018, y en las
normas que las desarrollen y sean de aplicación.
TITULAR DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA Y COMPETITIVIDAD, CONSEJERIA DE ECONOMÍA
INFRAESTRUCTURAS. Paseo de Roma, s/n MÉRIDA. Código Unidad Administrativa (DIR3): A11016343
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